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CAPITULO I

Generalidades

El objeto de este trabajo es hacer una revisión analíti-

ca de los fundamentos y principales aplicaciones de los detecto-

res de partículas cargadas de alta energía que se basan en la co-

lección de la ionización gaseosa que se produce por interacciones

electromagnéticas.

Esta ionización sigue la conocida ecuación de Bethe (1)

que, si bien en un principio fue aplicada a las radiaciones nu-

cleares ce baja energía, mediante las necesarias correcciones re-

lativistas , muestra que la perdida especifica de energía dE/dx es

suficientemente intensa como para poder detectar y en muchos ca-

sos identificar un amplio espectro de partículas de alta energía

(Ver p.e. Sauli (2)). Para partículas pesadas i

2
íímc

dE = - K rL
 2mc { ** . y ]

L n ii-s2) i2(z) r J

donde K es una constante, que en unidades del sistema electrostá-

tico vale 0.154 MeV g cm (para proyectiles de carga Z=l);- £

es la densidad del medio; Z y A son los números atómico y má-

sico de medio; m y e son la masa y la carga del electrón; 3 es la

velocidad del proyectil (en unidades de la velocidad de la luz

c) ; I es un promedio adecuado de los potenciales de ionización

del medio (en buena aproximación 1= 12.Z eV) y E M representa la

máxima transferencia de energía permitida.

Para electrones esta expresión es ligeramente diferente
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donde a es un parámetro adimensional de valor 2.9 para electrones

y 3.6 para positrones.

Estas expresiones, debido al término logarítmico, produ-

cen un incremento continuo de la pérdida de energía a partir de

aproximadamente 10 GeV. Sin embargo, efectos de polarización no

considerados en dichas expresiones, producen una saturación alre-

dedor de 100 GeV. En un estudio mas reciente W.W. M. Allison (3)

propone el modelo denominado PAI (Photo Absortion Ionization): En

un medio de baja densidad la extracción de electrones por una

par£ícula relativista de velocidad 0 , tiene una sección eficaz

que, si las transferencias de energía y momento son E y P, puede

calcularse resolviendo las ecuaciones de Maxwell para el campo

electromagnético de la partícula incidente, de carga Ze, en el

medio gaseoso. Integrando sobre la transferencia de momento,

puesto que los detectores no miden p, de acuerdo con el modelo

PAI la sección eficaz diferencial es»
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donde ^C es la constante de estructura fina, £ las constantes

dieléctricas de los medios y 0 una función de estas contantes.

Los términos 1 y 2 describen la sección eficaz transversa y en el

límite, el término 2 es el de Cerenkov mientras que el término 1

contiene el aumento relativista de la ionización, asi como su sa-

turación debido al efecto densidad. Los términos 3 y 4 son res-

pectivamente los correspondientes a la sección eficaz longitudi-

nal resonante y no resonante y no tienen dependencia de la velo-

cidad relativista. En la figura 1.1 se ve la comparación de este

modelo con los datos experimentales de I. Lehraus et al. (4) y

los cálculos de R. M. Sternheimer et al. (5).



La ionización específica total es en principio la pérdi-

da específica de energía dividida por un factor constante, que es

la energía media de ionización y que depende del medio. En la

práctica este valor también depende ligeramente de la energía de

las partículas incidentes al variar la sección eficaz de produc-

ción de electrones primarios de energía suficiente como para

poder ionizar a su vez (rayos o ). En la figura 1.2 vemos la cur-

va de ionización específica.

El principio general de este tipo de detectores consiste

en la creación de un campo eléctrico que impida la recombinación

de los iones producidos y permita de alguna manera su recuento,

(ver p.e. Rossi (6)). Históricamente se dividían en cámaras de

ionización, detectores proporcionales y contadores Geiger-Müller

a las que más recientemente, gracias entre otros a los trabajos

de A. H. Walenta et al. (7), se añadieron las cámaras de deriva.

Las cámaras de ionización fueron el primer desarrollo de

este tipo de detectores y básicamente su uso ha quedado

relegado a ciertos aspectos de dosimetría siendo su única utili-

dad el poder determinar con gran precisión la ionización especí-

fica. En cualquier caso, desde el punto de vista de las Altas

Energías, su interés es muy reducido.
c

Los detectores proporcionales parten de los trabajos de

Rose y Korff (9) del año 1941 sobre la multiplicación de la ioni-

zación inicial debida al aumento brusco del campo eléctrico que

se produce en las cercanias del ánodo si este está formado por un

fino electrodo. Su utilidad radica en el hecho de que permite me-

dir la energía depositada por las partículas individualmente y su

interés sigue vigente en la actualidad en el campo de las Altas

Energías.
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Figura 1.1 Comparación de los resultados experimentales de
Lehraus (4) y los cálculos de R. M. Sternheimer (5)
de la perdida especifica de energía en argón en con-
diciones normales.
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Figura 1.2 Pérdida especifica de energía en función de la ener-
gía y la naturaleza de la radiación ionizante.



Los detectores Geiger-Müller producen impulsos netos de

relativamente gran amplitud al paso de las partículas ionizantes

y su interés se centra en el recuento indiscriminado pero de for-

ma estable y altamente eficaz, lo que le confiere utilidad tam-

bién en las Altas Energías.

Las cámaras de deriva aparecen históricamente como un

desarrollo de los detectores proporcionales relativamente recien-

te (A.H. Walenta, (7) ). Basado en el hecho de que, bajo determi-

nadas condiciones, se consigue una velocidad de deriva de los

electrones relativamente constante en gran parte del volumen de

detección se posibilita así la medición de la distancia al ánodo

a la que se produjo la ionización inicial mediante la medida del

tiempo de deriva. Es históricamente el único de estos detectores

que ha sido concebido dentro del mundo de la física subnuclear y

normalmente se utilizan para la reconstrucción de trayectorias

que determinan el momento -midiendo la curvatura en 'campos magné-

ticos, pudiéndose utilizar en ocasiones también para medir la

perdida específica de energía dE/dx .

Es clásica (ver p.e. A. Tanarro (10)) la figura 1.3, en

la que se representa la carga recolectada en un hilo anódico al

paso de partículas ionizantes en función de su diferencia de po-

tencial con un cátodo cilindrico. 5 i se aplica entre ambos un

campo eléctrico del orden de unos 100 V por centímetro, como se

muestra en la zona I de la figura 1.3, la carga recogida en el

ánodo aumenta con el potencial, existiendo un efecto de recom-

binación iónica en el seno del gas y la energía de aceleración

suministrada por el campo eléctrico es absorbida en el medio por

colisiones elásticas de los iones y electrones primarios.

Al aumentar más aún el potencial eléctrico se observa

una saturación en la carga recogida (zona II de la figura 1.3)

que corresponde al régimen de funcionamiento como cámara de -

ionización, consiguiéndose la recolección de prácticamente todos

los iones y electrones producidos en el seno del gas.
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Figura 1.3 Régimen de funcionamiento de un contador gaseoso; re-

lación entre el campo eléctrico y la carga recolecta-

da para dos tipos de radiaciones, a de mayor poder de

ionización primaria que la b.



Aumentando nuevamente el potencial se produce la multi-

plicación gaseosa del número inicial de iones (H. Raether (11));

si el detector posee una geometría adecuada y el campo eléctrico

adquiere valores elevados en las proximidades del ánodo, se

produce una multiplicación que es proporcional a la ionización

inicial, como puede observarse en la zona III de la figura 1.3.

En la última parte de esta zona se presentan saturaciones en la

multiplicación alcanzándose la denominada zona semiproporcional.

Si el campo eléctrico alcanza valores del orden de los

1000,V por centímetro la saturación es total, de tal forma que

todas las señales son del mismo orden. Esta última zona, IV de la

figura 1.3, es la denominada de Geiger-Müller.

Con potenciales superiores se alcanzan regímenes de con-

ducción continua del gas, fenómeno en el que se basan otro tipo

de detectores gaseosos como las cámaras de chispas y las de vi-

sualizado]! de trazas o "streamers".

Otro tipo de sistema de detección en desarrollo consiste

en contadores proporcionales inundados de luz láser (Rice Evans

(12) ) que al excitar el medio aumenta su sensibilidad. También

existen sistemas mixtos de centelleo gaseoso y contador propor-

cional en un mismo volumen (G. Charpak et al.(13) y D. L. Scharre

et al. (14) ). Recientemente F. Sauli (15) ha propuesto varias

alternativas para mejorar las características de los detectores

de ionización gaseosa: cámaras multietapa, detectores de muy alta

presión y cámaras proporcionales con detección de la foto-ioniza-

ción

En este trabajo nos centraremos sobre los tipos de -

contadores proporcionales (Cap. II y III ), Geiger-Müller (Cap.

IV) y cámaras de deriva (Cap. V y VI ) que son de mayor difusión

en el campo de la física de Altas Energías.
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CAPITULO II

Contadores Proporcionales

H-l Principios fundamentales

Como ya se ha dicho, si el ánodo del detector está for-

mado por un hilo de un diámetro menor de 100 mieras y la diferen-

cia de potencial aplicada (Figura II.1) produce en su alrededor

un campo eléctrico de geometría cilindrica (o asimilable a cilin-

drica) cuya intensidad sea suficiente como para que la energía

adquirida por cada electrón en su recorrido libre medio sea supe-

rior al potencial de ionización de los átomos del gas, se obtiene

una multiplicación de la ionización inicial (ver p.e. H. Raether

(11)). Ya en 1948, Kirkwood, Ponte-Corvo y Hanna (16) y Curran,

Angus y Cockroft (17) demostraron separadamente que en este pro-

ceso el factor de multiplicación se mantiene independiente del

número inicial de iones producidos y de ahí la proporcionalidad

entre el impulso producido y la pérdida específica dE/dx de la

partícula incidente. Esta multiplicación se mantiene proporcional

aún si la avalancha producida tiene factores de multiplicación

del orden de 10 - 10 .

Un esquema del proceso de multiplicación se esquematiza

en la figura II.2; en la fase (a) se representa el proceso de

producción de pares iónicos y la deriva, respectivamente al ánodo

y cátodo. Al alcanzar la zona de multiplicación se inicia la ava-

lancha como se muestra en (b), se forma una "gota" de iones, con

los electrones al frente y en la parte posterior los iones

positivos (c). Esta nube de iones rodea el ánodo no necesariamen-

te de forma simétrica (d) . Por último los electrones son reco-

lectados en el hilo y la nube de iones positivos emigra hacia el

cátodo (e).



Cátodo V 2 o n a IX

a r.

Figura II.1 Campo eléctrico en un contador proporcional- cilin-
drico. Zona de recolección (I). Zona de multiplica-
ción (II) .

Figura II. 2 Desarrollo de una avalancha en un hilo de un conta-
dor proporcional (Sauli (2)).
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Es de destacar la importancia de la geometría en estos

contadores proporcionales/ por ejemplo, si se considera una cáma-

ra proporcional formada por dos placas planas, con una diferencia

de potencial tal que el campo en su interior sea de magnitud su-

ficiente para producir una avalancha y la correspondiente multi-

plicación, esta no será proporcional únicamente a la ionización

inicial, dependiendo también de la distancia entre el punto en el

que se produjo y la placa anódica, por ser la carga recogida fun-

ción del camino recorrido por la avalancha ( Raether (11) ).

II.2 Desarrollo de la señal en un contador proporcional

Básicamente podemos considerar una cámara de deteción

por ionización como un condensador cargado en el que, en el seno

del dieléctrico, aparecen cargas móviles producidas por la ra-

diación ionizante incidente. La señal, es decir la variación de

la diferencia de potencial entre placas es debida a la inducción

electrostática de los iones y electrones al moverse en el seno

del gas ( Wilkinson (8) ).

Si se considera un sistema de detección formado por dos

placas paralelas como el de la figura II. 3, en donde, una vez

cargadas las placas adecuadamente, se desconecta la fuente que-

dando aislados los electrodos, se puede calcular y representar el

potencial de placa en función del tiempo para un proceso de de-

tección, como se muestra en la figura II.4. Se observa un rápido

aumento inicial hasta una potencial V en un tiempo t
-6 P

del orden de 10 s. Esta parte inicial corresponde a una rápi-

da recolección de los electrones.Una segunda parte en esta figura.

II. 4, con pendiente mas suave, corresponde a la recolección de

los iones pues estos poseen una velocidad de deriva unas mil ve-

ces menor que la correspondiente a la de los electrones. Se al-

canza esta tensión V +V en el tiempo t del
-3 P P

orden de 10 s. ( Rossi (6) ).
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Adquisición ce Datos

Figura II.3 Esquema del sistema de detección mediante una cámara
de ionización de electrodo aislado.

Tiempo

Figura II.4 Desarrollo temporal de la señal en una cámara de
ionización de electrodo aislado.
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puede calcular fácilmente la forma de estas

etría cilindrica, si se consideran el hilo

cátodo y las cargas en el seno del gas como

determinados potenciales V,, i= 1, 2, 3 y

sargas g., i= 1, 2, 3 para un instante y

lando se consideran capturados los electro-

iva de los iones positivos desde las proxi-

3 valores en este caso del sistema de po-

y las cargas q.', Según el teorema de

reciprocidad de Gree. ( 0. R. Corson and P. Lorrain (18) ) :

qi i Vi

En este ca: concreto se puede tomar q =e carga de

un electrón en el no del gas ) . Tomando V,=V =0 y V, des-

conocido , q, , q_ son las cargas inducidas en los electro-

dos. Si se considera hora recolectados los electrones con un se-

gundo sistema de pe snciales V. ' y con q. y q_ como incóg-

nitas, entonces segú el teorema de reprocidad de Green se puede

escribir :

q2 V2

+ e = 0

q3 V3 =

1.1

De esta forn entre ambas ecuaciones i.l se puede -

obtener :

ql = '
i

q2 ~ " e V' -

las cargas inducidas on determinadas por los potenciales

cada posición del sis ma de cargas móviles.

en -
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Consideremos un detector de capacidad C y cuya diferen-

cia de potencial entre placas en el instante inicial t = 0 es

V(0) = 0 . Si en un instante t se produce una ionización en el

seno del gas se inducirán cargas q (t) y g (t) en el ánodo y

cátodo respectivamente que producirán una diferencia de poten-

cial entre los electrodos:

q (z) + q (t)
V(t) = — — —

Si son capturados los electrones en el ánodo en un tiem-

po t = t,, en ese momento se cumple

V (V -
-e + q (t.)

1

Cuando los iones positivos son capturados en el cátodo

en el instante t = t- , entonces

Este cálculo esquemático ha de ser completado con los

valores concretos de q (t) y q (t) en los que influyen tanto

la geometría como las velocidades de deriva de los iones . Es--

tos cálculos pueden encontrarse realizados por Wilkinson (8) ,

Rice-Evans (12), F. Sauli (2) y para el caso de funcionamiento en

la región de ionización se obtiene el potencial inducido
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l o g Xo " l 0 g
e

2 C

3

2

3/2

b/a)

log b/a

donde x es la distancia a la que se produce la ionización y

la movilidad de los electrones en el gas ( Rice-Evans (12) ) , a y

b son los radios del hilo anódico y del cátodo, V el potencial

aplicado entre ambos electrodos.

La duración de esta señal es, desde el instante t —0 a

3/2 3/2
x - a

2

xlog b/a'

A este tiempo correspondiente a la recolección de la io-

nización hay que añadir el debido a la producción de los iones en

la región proporcional que inducen el potencial:

§
log [2 V M (t - t ) / a2 log b/a + l]

2 ¿ ± i
2 log b/a

Siendo M4la movilidad de los iones positivos

dio gaseoso.

en ese me-

El tiempo en el que V2(t) alcanza su máximo valor

viene dado por :

2 2
(b - a ) log b/a

2 ~ +

2
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Estos tiempos, del orden de ms, han sido calculados con

la condición ideal de una resistencia de carga de valor infinito.

En la realidad, mediante el adecuado montaje se diferencia elec-

trónicamente la señal obteniéndose tiempos mas rápidos y la am-

plitud queda dividida en esta ocasión por el factor exp(-t/g?) ,

donde ?"es la constante de tiempo RC. Las formas de estas señales

están representadas en la figura II.5 .

II.3. Amplificación gaseosa en la geometría cilindrica

En la definición de los parámetros de un detector es de

transcendental importancia,la amplificación gaseosa o multiplica-

ción de la ionización inicial, que determina tanto las condicio-

nes geométricas como los potenciales de funcionamiento y la natu-

raleza del gas.

Se define como factor de multiplicación al cociente del

numero total de iones producidos en dicho proceso (n) y el co-

rrespondiente a la ionización inicial (n ):

n ' c
M = — = exp / c oC(r) dr

o /a

donde a es el radio del hilo anódico y r el radio en el que se

inicia la zona de multiplicación, O¿.(r) es el primer coeficiente

de Townsend (19) que se define como el número de iones producidos

por un electrón inicial en un centímetro de recorrido. Este coe-

ficiente es función de la geometría y los potenciales utilizados

a través de su dependencia en el campo eléctrico, así como de la

naturaleza del gas tanto por la movilidad de los iones como por

su electronegatividad, como queda reflejado en las gráficas de la

figura II.6 para argón y xenón.
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400 500 T

Figura II.5 Desarrollo temporal de la señal en un contador pro-
porcional a tensión constante para distintos valores
de la constante de tiempo £~ = RC



-17-

á.

12 - .

11 -

10 -

9 —,

7 -

8

4t —

a-

0 -5 i a o n :¡ a :

U«Exp(-B/B/í>)IP

¡

! ; /

! i

1-3-1

"'i

í

J

i

10 12 14 18 IB 20 22 34 26 23 30 32 34 38 33 40

K/P(V/cm»torr)
a argón

0.32

0.3

0.23

0.26

0.24

0.22

0.2

0.13

0.18

0.14

0.12

0.1

0.08

0.06

0.04

0.02

0

Ü«Hxp(-3/E/P)IP

¡
i
1
i

i 1
J
1

i
i ¡
i 1

1
f !

1
|

1

1

1

' ' !

! ; 1

1
!
1

i a c

1

1

1

i-3-í 1-B-E

; í

|

i

|

\ ;
r

/

/

Á
1

i
i a

/

i 1 f i
i

V

i/
1 /T 1

Eí ¡ í

X! |

10 12 14 18 13 20 22 24 28 28 30 32 34 38 38 40

K/P(V/cm«torr)
O Xenón

Figura II.6 Coeficiente de Townsend para argón y xenón en fun-
ción del campo eléctrico reducido. (J. Townsend (19))



-18-

Para el caso de la geometría cilindrica y para una velo-

cidad de deriva lineal se obtiene ( F. Sauli (2) , Rice-Evans

(12) ) ,

M = exp
^

donde C es la capacidad del detector por unidad de longitud del

cilindro, V la diferencia del potencial, /£„ la movilidad de los

electrones , "a" el radio del hilo

mínimo para que exista multiplicación.

electrones , "a" el radio del hilo anódico y V, el potencial

Para V "^ V se observa una dependencia exponencial
o t

en la carga por unidad de logitud del hilo de la forma M c*. e °.

Esta última aproximación es válida para moderadas ganancias (M =

10 ). Para un estudio completo véase V. "Palaudino y B. Saudolet

(20).

Se ha de mencionar que para obtener mayores amplifica-

ciones es necesario el aumento de los potenciales de trabajo o la

disminución del diámetro del hilo anódico, si bien a partir de un

determinado valor crítico se produce la pérdida de la proporcio-

nalidad, (Charpak (21)) debido al denominado efecto de "espacio—

carga". Consiste en la redución significativa del campo eléctrico

alrededor del hilo anódico que se produce por las nubes de iones

positivos de la avalancha cuando la carga de los iones es compa-

rable con la carga almacenada localmente a lo largo del hilo anó-

dico.

La capacidad típica de un contador proporcional es de

unos 10 pF y la carga almacenada en el hilo anódico de unos

10 C/cra de manera que, de acuerdo con la condición de H.
6 —12

Raether (11) , se limita la carga a unos 10 iones o 10 C,
en la avalancha por cada ion inicial, es decir, aproximadamente
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una centésima parte de la carga de un centímetro de hilo. La am-

plitud máxima de la señal para las condiciones mencionadas es tí-

picamente del orden de 10 mV y el límite de la multiplicación pa-
Q

ra evitar las descarga continua es de 10 lo que daría señales

del orden de 100 mV.

II.4 Elección del gas de detección

La característica esencial del gas es la de ser el medio

en el que se producen las avalanchas y si bien en todos los gases

existen efectos de multiplicación, las necesidades experimentales

restringen la elección pues es preciso que estos gases posean las

siguientes condiciones: altas ganancias a bajos potenciales, bue-

na proporcionalidad, larga duración de funcionamiento/ rápida re-

conversión y autoabsorción de fotoemisiones.

En primer lugar las avalanchas se producen con campos

eléctricos mas bajos en el caso de los gases nobles en compara-

ción con los gases moleculares en los que existen múltiples pro-

cesos de disipación no ionizantes que disminuyen la eficiencia de

la multiplicación.

La elección del gas noble está condicionada por la nece-

sidad de la máxima sensibilidad de detección, es decir la mayor

ionización especifica. Como se observa en la tabla II.1, a peso

atómico mas elevado mayor es el número de iones por longitud de

traza y como el xenón y el kripton son caros, se utiliza normal-

mente el argón de mas fácil obtención.

Un contador que funcione solo con argón no permitirá ga-

nancias de multiplicación superiores a 10 o 10 sin incurrir

en el régimen de descarga continua. La razón fundamental es que

los átomos excitados e ionizados de los gases nobles decaen a su

estado fundamental a través de emisiones radiativas, cuya energía

mínima para el-argón es de 11,6 eV y este valor es muy superior
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al potencial de extracción del cátodo (por ejemplo en el Cu es

7,7 eV y en Al 6 eV ) de forma que los fotoelectrones pueden ser

extraídos del cátodo iniciando nuevas avalanchas que se añaden a

las correspondientes a la ionización inicial y la probabilidad de

estos procesos puede ser la suficiente como para mantener un

régimen permanente de descarga.

Por la razón expuesta anteriormente 'es conveniente la

adición de otros elementos que posean una adecuada zona de absor-

ción radiativa como, por ejemplo, el metano que es muy eficiente

en la fotoabsorción en el rango de 7,9 eV a 14,5 eV. Esta carac-

terística es común a la mayoría de los hidrocarburos, las fami-

lias de alcoholes y algunos compuestos inorgánicos como los

freones, que poseen diversos modos de excitación vibracionales y

rotacionales o absorciones disociativas. Asimismo los iones posi-

tivos de los gases nobles capturan electrones de los gases polia-

tómicos, siendo estos el vehículo de la neutralización de los io-

nes en el cátodo y se alcanzan fácilmente de esta forma multipli-

caciones del orden de 10 .

También se pueden añadir pequeños porcentajes de gases -

electronegativos, como halógenos o freones, que permiten alcanzar

ganancias elevadas al evitar que los electrones liberados en el

cátodo alcancen el ánodo, si bien para preservar la eficiencia

del detector es preciso utilizarlos en porcentajes muy bajos.

La disociación de los gases poliatómicos durante el pro-

ceso de detección en contadores sellados acaba reduciendo la vida

del detector. Una cámara de 10 era con una mezcla de 90%-10% de

argón y metano es útil para unas 10 cuentas. El uso de un

flujo continuo de gas resuelve este problema.

En ocasiones los productos de la recombinación son polí-

meros líquidos o sólidos que se depositan en el ánodo o cátodo

modificando las características del detector y produciendo des-



GAS

He

Ne

A

Xe

H

N

0

Aire

DENSIDAD

pxlO3

gr/cm

0,17847

0,90035

1,78370

5,8510

0,08988

1,25055

1,42904

POTENCIAL

de

IONIZACIÓN

24,56

21,66

15,75

12,08

15,4

15,5

12,2

ENERGÍA

PROMEDIO

en la CREA-

IONIZACIÓN

ESPECIFICA

TOTAL

CIÓN de un ION cm"1

(Vo) eV

42,3

36,6

26,4

22,2

36,3

34,7

30,9

33,9

11

37

110

IONIZACIÓN

"Plateau"

(cale.)

cm

5,2

18,1

36,5

69,6

6,9

39,0

44,0

ESPECIF.

Min.ion

(cale.)

cm"

3,5

11,4

25,8

49,6

5,1

27,1

28,9

27,5

PRIMARIA

Min.ion

(exp.)

cm"

3,83

12,4

27,8

44

5,32

19,3

22,2

18,5

to

1

Tabla II.1 Parámetros de ionización para distintos gases a pre-
sión atmosférica y 0°C (Rice-Evans (12))
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cargas a altas densidades de recuento. Se pueden solucionar estos

problemas introduciendo otros gases poliatómicos que modifiquen

los productos de la polimerización.

II* 5.Eficiencia de un contador proporcional

Aun si se considera que toda partícula ionizante produce

un número suficiente de iones como para iniciar una descarga y

ser detectada, existe cierta probabilidad de que no ocurra esto

en todos los casos.

La probabilidad de que se produzcan K iones en n inte-

racciones viene dada por

k
P
n
 = ü_

k k!

Si 2 es la ionización específica primaria ( B. Rossi

(6) ) , a una temperatura y presión dada y si 1 es la longitud del

camino de una partícula ionizante a través del detector, el núme-

ro total de ionizaciones en el contador debido a esa partícula

será 1 •} y se puede definir el término E . como la orobabili-

dad de que se produzca al menos una ionización a lo largo del

camino de una partícula cargada de energía suficiente.

ET = 1 - Pn = 1 - e-V1

Jp o

La probabilidad de que se produzca una traza de ioniza-

ción después de otra durante un intervalo c , correspondiente al

tiempo muerto del detector es e ¿V , y es el numero de

cuentas por unidad de tiempo. Por tanto la eficiencia debida a

este efecto sera:

E = e

la eficiencia total sera (Janossy (22)): E. = E • .E = e •(1 - e p' )
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CAPITULO III

Cámaras proporcionales de múltiples celdas

III.1. Principios fundamentales

La utilidad de los contadores proporcionales para la de-

tección espacial y reconstrucción de trayectorias de partículas

ionizantes está condicionada por la aceptancia geométrica reque-

rida^ que, si ha de ser lo mayor posible, solo puede conseguirse

apilando varios detectores. Una solución elegante fue desarrolla-

da por G. Charpak en 1967-68 (23) con las primeras cámaras de

múltiples celdas proporcionales, que consisten esencialmente en

un volumen de gas entre dos redes metálicas planas funcionando

como cátodo a una distancia de 6 a 10 mm y entre estos existe un

plano de finos hilos anódicos paralelos espaciados unos pocos

milímetros.

La posibilidad de detección en un mismo volumen con múl-

tiples hilos anódicos está condicionada por el acoplo de capaci-

dad entre estos, pues la señal se propagaría de un ánodo a otro

frustrando la localización. El mérito de Charpak y sus colabora-

dores fue el mostrar que las señales positivas inducidas en todos

los hilos próximos al de la avalancha compensan las señales nega-

tivas debidas al acoplo capacitivo. Cada hilo sensible se compor-

ta como un detector proporcional prácticamente independiente de

los otros y esto permite la localización de la posición según el

hilo anodico que aporte señal. Asi pues el principio de funcio-

namiento es el mismo, para cada hilo anodico, al de un contador

porporcional simple.
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III.2. Geometría y campo eléctrico

En la estructura del campo eléctrico se pueden distin-

guir tres zonas en la dirección perpendicular al plano de los hi-

los anódicosj una primera de campo eléctrico uniforme de baja in-

tensidad donde los iones y electrones derivan hacia los electro-

dos, una segunda en las proximidades de cada hilo anódico donde

existe un campo eléctrico inversamente proporcional a la distan-

cia al ánodo y una tercera entre cada par de ánodos en donde

existe una región de muy baja intensidad de campo como se muestra

en la figura III.1.a, a modo de ejemplo, según Charpak et al. -

(24)

Las ecuaciones del potencial son s

V = q Ln [ sen
2 - ^ + sen h2 £

donde "q" es la carga en el ánodo y "s" el espacio entre ánodos

y con la elección de coordenadas de la figura III.l.c.

El campo eléctrico en las líneas de simetría x = 0, y = 0,

x = s/2 es:

V(0, y) = 2q ln sea h - ^ E = ̂ ^ ctg
s y s

V(0, x) = 2q ln sen E = —-— cte
s x s

E cte
s x s s

V(s/2, y) = 2q ln eos h -22 E = ^ th
S S
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100 -

M
O

Región de deriva
en Car.no Variable

Regidr. de deriva
eiv Caz.?o Uniforme

Caxpo a lo largo del eje X

t y

Figura.III.1 Campo eléctrico en una cámara múltiple proporcio-
nal ( G. Charpak 24)
a) Regiones en el campo en las direcciones x e y
b) Su geometría en una cámara de hilos espacia-

do s 2 mm.
c) Definición de los parámetros de la geometría
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El límite entre la zona uniforme y la radial puede esta-

blecerse para el valor y = s/2.

La configuración geométrica del campo eléctrico muestra

que alrededor de cada hilo anódico se reproducen las condiciones

de un pequeño contador proporcional de geometría cilindrica.

III.3 Resolución espacial de las cámaras de múltiples celdas

proporcionales

La resolución espacial en principio está determinada

por el espaciado de los hilos anódicos y es aproximadamente la

mitad de la distancia entre ánodos.

Se pueden mejorar las resoluciones apilando distintos

conjuntos de cámaras de múltiples celdas proporcionales con dis-

tintas orientaciones y desplazamientos de los hilos anódicos de

unas respecto a las otras lo que permite además localizar las

trayectorias en las dos coordenadas del plano de detección.

Al reducir el espaciado de los hilos anódicos se obtie-

nen mejores resoluciones pero esto implica la elevación del cam-

po eléctrico si se quiere mantener la magnitud de la carga por

unidad de longitud en el hilo, es decir el factor de multiplica-

ción

Para cámaras de superficies superiores a los 100 -
2

cm si se disponen espaciados del orden de 1 mm surgen proble-

mas en el equilibrio electrostático de posicionamiento de los

hilos anódicos ( P. Schilly et al. (25) , G. Charpak et al.

(21)). Se resuelve parcialmente este problema al reducir el diá-

metro del hilo anódico, lo que permite conservar la geometría

del campo eléctrico a potenciales menores, si bien existe una

limitación mecánica, pues es imposible tensar adecuadamente hi-
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los metálicos de diámetro inferior a 20 Am (G. Charpak (24)).

Un elemento intrínseco que afecta a la resolución del

sistema de detección es el efecto de los electrones delta que

producen señales hasta en 4 hilos contiguos, aunque la posición

de estos no sea simétrica respecto de la traza de ionización. Se

agrava este problema en el caso de incidencias inclinadas res-

pecto al plano de detección que se puede paliar parcialmente con

las disminución de la anchura de la cámara o la utilización de

gases de afinidad electrónica alta ( G. Grunberg et al. (26)).

III.4 Mejora de la resolución espacial en cámaras de múltiples

celdas proporcionales

Para obtener resoluciones superiores al semiespaciado de

los hilos se puede utilizar el hecho de que la mayoría de los io-

nes positivos que se forman .en las proximidades de un ánodo indu-

cen en los ánodos contiguos así como en las redes catódicas seña-

les positivas que han sido observadas y estudiadas por "E.

Mathieson y T. J. Harris (27).

El sistema para la extracción de estas señales se basa

en separar la red catódica en segmentos perpendiculares a los hi-

los anodicos (como muestra la figura III.2) lo que resuelve la

ambigüedad derecha-izquierda obteniéndose resoluciones de hasta

20 0 /^m ( G. Charpak et al. (28)).

Asimismo puede utilizarse el hecho de que las avalanchas

no rodean simétricamente al ánodo y, en función del factor de am-

plificación, es posible la medición de dicho ángulo, como se -

muestra en la figura III.3, consiguiéndose así mejoras en la re-

solución ((29) y (30)).
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Figura III.2 Esquema del principio de localización de centro de

carga de las avalanchas mediante las señales posi-

tivas inducidas en los ánodos próximos y segmentos

del cátodo (Charpak y Sauli (72)).

-iao

Figura III.3 Distribución de cargas de iones positivos en fun-

ción del ángulo azimutal alrededor del ánodo para

distintas multiplicaciones, (diámetro del hilo

anódico 20 m ; mezcla de argon-C0 2-etanol 92'5

%, 1'5 % y 6 % respectivamente) (Charpak y Sauli

(72).
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También es posible la medida de la posición de la ava-

lancha a lo largo del hilo anódico, como muestra H. Foeth (25),

midiendo las intensidades relativas de la señal a ambos extremos

del hilo anódico obteniéndose resoluciones de 1 mm en la medida

de la coordenada en la dirección del hilo. Este rocedimiento es

denominado generalmente método de división de carga.

III.5. Eficiencia. Tiempo de respuesta, tiempo muerto

. La eficiencia de estos detectores puede llegar a ser muy

alta; de acuerdo con los cálculos de Charpak (32), suponiendo una

distribución de Landau y para un espaciamiento de dos milimetros,

las eficiencias teóricas son prácticamente constantes para partí-

culas incidentes en cualquier ángulo y mayores del 99 %. De hecho

dependen del nivel de discriminación utilizado en los preamplifi-

cadores, de forma que, si se coloca en el nivel correspondiente a

un electrón, la eficiencia calculada es el 99.7 %, 99.2 % para

diez electrones y 96.4 % para quince.

En la práctica se han encontrado valores del 99.5 % y

hasta 99.9 % ( p. e. Bemporad et al. (92)). Esta eficiencia de-

pende notablemente de los gases electronegativos presentes, y

fundamentalmente de las impurezas de oxígeno que atrapan electro-

nes formando iones negativos.* C. Grunberg (26), por ejemplo, con

un gas compuesto de argón y etilbromuro muestra que se reduce la

eficiencia hasta el 50 % a una distancia del hilo que depende de

la concentración del etilbromuro.

El tiempo de respuesta de un detector se define como el

tiempo desde que se produce la ionización inicial en el gas hasta

que la señal se extrae por la electrónica de adquisición de da-

tos. Para una cámara típica con un espaciado de dos milímetros

entre hilos anódicos, con un 99.9% de eficiencia el tiempo máxi-

mo necesario por los electrones para alcanzar el ánodo es de unos

25 ns ( G. Charpak (32) ).
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El tiempo muerto es el tiempo tras una detección durante

el cual el ánodo no puede distinguir un nuevo suceso. Por ejemplo

el tiempo en que es recogida toda la ionización en una cámara de

unos 7 mm de anchura es de unos 200 ns y la amplificación gaseosa

requiere unos 150 ns; la deriva de los iones positivos es de poca

importancia. Por lo tanto el tiempo muerto total no excede de

unos pocos cientos de ns ( G. Charpak (24)).

111.6. Elección del gas de detección

Los gases empleados en los sistemas múltiples proporcio-

nales son esencialmente los mismos que en un contador propor-

cional simple como se expuso en el apartado II.5.

Se obtienen multiplicaciones del orden de 10 mediante

el denominado en la bibliografía gas "mágico" compuesto por ar-

gón, isobutano y freon-13Bl (CF Br) en 65,4%, 34% y 0,6% res-

pectivamente ( G. Bouclier et al. (33)).

111.7. Extracción de señales y sistema electrónico

En el caso de una cámara proporcional de múltiples cel-

das, el sistema de recogida de datos es análogo por cada hilo

anódico al de un simple contador proporcional. Típicamente, la

señal del ánodo es amplificada y discriminada entre los valores

de 0,5 mV y 6 mV sobre 1

Es usual para la selección de datos "on - line" la uti-

lización de un sistema auxiliar de detección, como puede ser de

centelieo, que permita la comparación lógica entre ambos sistemas

con la correspondiente decisión lógica y el almacenamiento en me-

moria del ordenador de los datos útiles y eliminar con una puerta

rápida las señales no útiles. Como ejemplos se puede mencionar

los trabajos de H. Cunitz et al. (34) o a F. Bareire et al (35).
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La principal dificultad para las cámaras proporcionales

es la alta densidad de ánodos a analizar, sobre todo en sistemas

de grandes dimensiones/ lo que plantea problemas técnicos y eco-

nómicos, al multiplicar el número de canales de medida. Una solu-

ción inicial es la conexión de cada ánodo a su contiguo mediante

una inducción. La señal de cada hilo se obtendrá con un retraso

característico en los dos extremos de la cadena de inducciones

como muestra G. Charpak et al. (36). Análogamente se puede -

realizar conectando cada ánodo a una resistencia y localizar el

correspondiente a la señal midiendo la atenuación relativa a am-

bos extremos de la cadena de resistencias.

Existen procediíaientos de agrupar los- hilos anódicos en

conexiones entrelazadas, usando por cada grupo un sistema de am-

plificación y discriminación, de forma que, en función de la geo-

metría de estas conexiones, se puede averiguar que hilo realizo

la detección mediante el adecuado sistema de coincidencias lógi-

cas. Como ejemplo pueden citarse los trabajos de G. Gatti et al

(37), E. Matieson et al. (29) y S. Kitamoto (38)
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CAPITULO IV

Contadores Geiger-Mü'ller

IV.1. Principios fundamentales

De acuerdo con lo expuesto en el capitulo I, si se ele-

van suficientemente las diferencias de potencial aplicadas a los

electrodos de un contador proporcional se obtendrá un contador

denominado Geiger-Müller. Al ser el numero de fotoelectrones -

producidos en la avalancha muy superior al número original de

electrones (Rossi (6))/ todas las señales son de una gran ampli-

tud, del orden de voltios, independiente de la ionización Inicial.

Una vez producida la avalancha, los propios iones posi-

tivos apantallan el campo eléctrico en la cercania del hilo ex-

tinguiéndose la avalancha. El proceso siguiente es el análogo al

caso del detector proporcional, los iones positivos emigran al

cátodo intercambiando su carga con gases poliatómicos (alcoholes

o hidrocarburos principalmente) que evita fotoemisiones y avalan-

chas secundarias. Es de destacar la importancia de estos gases

poliatómicos añadidos al gas noble pues limita el alcance de los

fotones impidiendo la propagación de la avalancha a todo el volu-

men del detector.

El régimen de trabajo se determina variando el potencial

hasta que, para unas condiciones experimentales dadas, se encuen-

tre una región en la que el número de detecciones es prácticamen-

te constante, para unas condiciones experimentales dadas, esta

región es la denominada "plateau" del contador. Un estudio en de-

talle puede encontrarse expuesto por Rossi (6).
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IV.2. Cámaras de múltiples celdas en régimen Geiger-Müller

Es este un tipo de detector que ha tenido una cierta di-

fusión en el campo de las Altas Energías sobre todo para llenar

grandes volúmenes de detección tanto en el tipo de ánodos en -

punta de aguja como en el de ánodos formados por hilos.

Se describe a continuación la posible utilización de una

cámara múltiple proporcional en funcionamiento Geiger, al elevar

adecuadamente las" tensiones entre ánodo y cátodo.

Las avalanchas se inician y se propagan a lo largo de ca-

da ánodo como en un contador simple y la condición imprescindible

para que una cámara de múltiples celdas Geiger—Miiller sea utili-

zable es que la descarga no se propage de un hilo anódico al con-

tinuo. Es necesario, por tanto, que el camino libre medio de los

fotones de la avalancha sea menor que el espaciado entre ánodos.

Una primera solución es la dada por F. Sauli (2) espaciando los

hilos anódicos a unos 6 u 8 mrn, pues a estas distancias desapare-

cen las'descargas parásitas si bien se reduce notablemente la re-

solución.

Con espaciados normales de 1 a 2 mm es necesaria la adi-

ción a la composición de los gases utilizados, con pequeñas canti-

dades de un gas con afinidad electrónica . Se obtienen buenos re-

sultados con el etil-bromuro, según G. Charpak et al. (39), lo que

permite el funcionamiento de hilos de 20 /Cm, espaciados 2 mm y

una probabilidad de un 1% en la propagación de la avalancha de un

ánodo a otro.

En la forma de las señales típicas de un contador -

Geiger-Müller se manifiestan discontinuidades que corresponden al

hecho de que la avalancha alcance uno de los extremos del hilo

anódico. La anchura de la señal antes y después de esta disconti-

nuidad es función de la posición inicial de la avalancha en el
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ánodo y es posible utilizar este hecho para la medida de la posi-

ción a lo largo del hilo de la ionización inicial, si bien con

precisiones de solo 10 era- en ánodos de unos 30 cm según G. Charpak

et al. (39).

El tiempo muerto de detección correspondiente al tiempo

necesario para la evacuación de todos los iones positivos de la

región de avalancha puede llegar a ser de unos 200 Ms quedando

inutilizado 1 cm de ánodo aproximadamente unos 300 /es (39). Esta

es una de las mayores limitaciones de estas cámaras múltiples -

Geiger-Müller, siendo posible su utilización con la adecuada efi-

ciencia, únicamente a bajos ritmos de recuento.
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CAPITULO V

Cámaras de deriva

V.l. Principios fundamentales

Como ha quedado expuesto en las cámaras proporcionales el

tiempo de resolución y el tiempo muerto dependen de la velocidad

de deriva de los electrones en el seno del gas. Esta velocidad em-

pezó a estudiarse sistemáticamente con la finalidad de conseguir

elevarla al máximo para obtener menores tiempos en el vuelo de los

electrones. En todos los casos/ para pequeños valores del campo

eléctrico, aparece un aumento de la velocidad de deriva proporcio-

nal al campo eléctrico e inversamente proporcional a la presión

(la magnitud E/p se denomina campo eléctrico reducido). Al princi-

pio este aumento es lineal pero alrededor de un cierto valor de

E/p empieza a saturarse pudiendo darse el caso de que incluso se

invierte el signo de la pendiente, es decir que la velocidad de

deriva comienza a disminuir al aumentar E/p. Este efecto indujo a

A. K. Walenta (7) a proponer la utilización de mezclas de gases

con saturación de la velocidad de deriva a bajos campos eléctricos

para medir la posición de la ionización inicial midiendo dicho

tiempo de deriva .

En la figura V.l se muestra el esquema de una cámara de

deriva. Puede considerarse formada por una región de campo eléc-

trico uniforme conformado por los correspondientes electrodos, a

la que sigue la región de multiplicación que ha de ser del menor

tamaño posible? an la figura V. 2 se representa una simulación del

campo eléctrico y su potencial para una geometría típica.
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Radiacián Ionizante

Hilo Anódico
HV2

;Región de Deriva

•H VI

Detector de Centelleo

Figura V.l Geometría elemental de una cámara de deriva.

-T-- y
- y=a

- y=-a

Figura V. 2 Líneas de campo y potencial eléctrico ideal de una

celda de deriva.
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Consideremos una partícula ionizante que atraviesa la cá-

mara produciendo una traza de iones. Los electrones impulsados por

el campo eléctrico derivan en el seno del gas hacia la zona de

contador proporcional que rodea al hilo anódico moviéndose con una

velocidad v (x). Si con un sistema adecuado, como puede ser un

detector de centelleo, se determina el instante en el que se pro-

dujo la ionización inicial, la señal del contador nos indicará el

tiempo invertido por los electrones en alcanzar el hilo anódicoi

Es importante que el tamaño X de la zona de multi-
o

plicación sea el menor posible para mejor definición del tiempo

de deriva. Eligiendo los potenciales de los electrodos y las mez-

clas de gases, se puede conseguir con bastante aproximación que

la velocidad de deriva sea constante hasta una distancia del hi-

lo, X , bastante reducida. Entonces:

o

= Vd(t - tQ)

De esta manera la construcción de una cámara de deriva

está basada en el compromiso de diversos parámetros t en primer

lugar la geometría y valores de los voltajes de trabajo entre

anódo y cátodo que determinan el campo eléctrico y cuya elección

está en función de las características de deriva del gas o mez-

clas de gases utilizadas» en segundo lugar, es preciso calcular

la región de multiplicación en conjunción con la captura elec-

trónica para todos los caminos de deriva y por último los fenó-

menos de la difusión y captura del grupo de electrones de la -

ionización inicial que afectan a la resolución y a la eficiencia.
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V.2 Límites en la resolución espacial de una cámara de deriva

A continuación se expondrán las características intrín-

secas que limitan la resolución espacial de un sistema de detec-

ción basado en el principio de la deriva de los electrones. Según

quedan analizadas por F. Sauli (40) y F. Schmidt (41), son cuatro

las condiciones que de forma esencial limitan la resolución espa-

cial.

En primer lugar la anchura de la traza en las ionizacio-

nes en el seno del gas que queda determinada por los electro-

nes ¿ y las fotoemisiones de las ionizaciones primarias . El nú-

mero de electrones S con una energía superior "a E se puede es-

timar como:

N (E> E ) = -ií|— fá (i- - jL)
o - 2 •> E E'

y¿5 A o m

donde f'¿j, es el espesor específico (producto de la densidad y es-

pesor de la capa de gas atravesada) , z el número atómico, A la

masa atómica del gas y E 1 la enegía máxima transferible en una
m

colisión .

Puede observarse que el número de electrones ó disminuye

aumentando la masa atómica del gas y disminuyendo la anchura del

detector aunque se reduce la eficiencia. Aumentando la densidad

mediante la presión se obtiene una disminución en el alcance de

estos electrones, pero en contraposición aumenta su número. Por

ejemplo en 1 cm de traza en argón hay unas 20 partículas secunda-

rias ionizantes con una energía de 3 KeV con trazas independien-

tes de la principal con un alcance práctico de 10 03 Mja.
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Un segundo elemento es la fluctuación en la densidad de

la ionización primaria que depende de la anchura de la traza de

los iones producidos en el gas. De acuerdo con F. Sauli (2) el

radio cuadrático medio viene dado, para la región próxima al

anódo, en donde es mas importante este efecto, por (T = 1/2N donde

N es el número de ionizaciones primarias en el gas por centíme-

tro. Al aumentar la densidad (presión) del gas se disminuye esta

anchura.

El tercer factor es el efecto de la difusión de los -

electrones en el seno del gas que, mediante colisiones elásticas,

transmite a los electrones componentes de la velocidad de deriva

en los sentidos transversales a las líneas del campo eléctrico.

El radio cuadrático medio de la distribución de posiciones es -

(Rice-Evans- (12) )»

Vd

donde D es el coeficiente de difusión, K la movilidad, E el campo

eléctrico y p la presión del gas.

Para un grupo de n electrones el radio cuadrático medio

puede ser tomado (F. Sauli (40)) como:

a* = // $>
dif- 2 K3 Ln n X

Como la electrónica en las cámaras de deriva, normalmen-

te es sensible a los primeros iones colectados, el efecto de la

difusión puede ser de poca importancia. En cualquier caso, es po-
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sible reducir este efecto disminuyendo el camino de deriva o -

aumentando la presión.

El último factor sería el correspondiente a la electró-

nica que introduce una fluctuación estadística sistemática que

puede contribuir a la incertidumbre del valor exacto de la

velocidad de deriva y que en función de los componentes elegidos,

limita la resolución a valores comprendidos entre 0.5 y 2 ns. En

las figuras V. 3 y V.4 se muestra la contribución de los cuatro

efectos superpue'stos asi como la influencia de la presión en la

resolución espacial para disintos valores del camino de deriva.

Un ejemplo de ajuste de estos parámetros está en J. E. -

Baten et al. (4 2), que en una cámara que funciona con xenón y a

presión de varias atmósferas obtienen resoluciones de 150 yüm.

Otros condicionamientos son las características mecáni-

cas, como el grosor del hilo anódico y el tamaño de la región de

multiplicación asi como las precisiones mecánicas en la construc-

ción y -las deformaciones elásticas y térmicas del detector.

Son importantes también los efectos de las fluctuaciones

en temperatura, presión y composición del gas. Como ejemplo pa-

ra longitudes de 25 mm de deriva se mantiene la resolución den-

tro de ± 50 «n con fluctuaciones relativas en la velocidad de de-

riva de + 2%, 7°C en el control de la temperatura y ± 1,6% en la

composición del gas según F. Schmidt (41).

Podríamos decir que como máximo se puede alcanzar en de-

terminadas condiciones 30 ura de resolución como valor intrínseco

al sistema para presiones elevadas y cortos caminos de deriva.

V.3. Gases en cámaras de deriva

En cuanto a la elección del tipo de gases para cámaras
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0.3 H ÜS OS

*/f V/cm/mmHg

Figura V.6 Velocidad de deriva para distintas mezclas de argón

en función del campo eléctrico reducido (C. - Eléc-

trico/Presión) .

( English y Hanna (93) )
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correspondientes a las regiones lineales de la velocidad de deri-

va y variando las proporciones de las mezclas de gases se puede

obtener una relación espacio temporal lineal en unas condiciones

geométricas dadas.

También son considerables las variaciones de la veloci-

dad de deriva debidas a campos magnéticos aplicados en las regio-

nes de deriva, cuando ambos vectores tengan componentes perpendi-

culares. Como ejemplo se muestra la figura V.8 para distintos va-

lores del campo magnético en una mezcla de argón isobutano y me-

tilal en las proporciones 67,2%—30,3%—2,5% respectivamente se-

gún A. G. Breskin et al. (45).

V.4 Realizaciones prácticas de cámaras de deriva

J. C. Saudinos et al. (47) han construido y estudiado

cámaras de deriva con la geometría ideal de la figura V.l con ca-

minos de deriva de hasta 50 cm y con una anchura de 1,5 cm. El

campo eléctrico esta conformado mediante distintas láminas cató-

dicas de aluminio con potenciales que varían uniformemente entre

-4,5 kV y -2,5 kV > en un extremo se sitúa un contador proporcio-

nal con un hilo de molibdeno de 40 Aun a unos 700 V. Se obtienen

resoluciones espaciales de 0'4, 0'7, I125, 1'3 mra para los cami-

nos de deriva 7, 17, 37 y 50 cm respectivamente.

Otro ejemplo simple es el desarrollado por U. Becker et

al. (48) que consiste esencialmente en un tubo cilindrico de 2 cm

de diámetro y un fino hilo de 40 txm. a un potencial de 2'2 kV, en

el que la resolución alcanzada es de Q'=135 Aim.

La detección en grandes superficies mediante cámaras de

deriva apiladas condiciona su geometría por razones de espacio ,

rigidez mecánica y economía. A continuación se citan algunos

ejemplos.
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Figura V.8 Velocidad de deriva de los electrones en la dirección

del campo eléctrico a distintos valores del campo -

magnético perpendicular al campo eléctrico en una -

mezcla de argón isobutano metilal (Breskin el al.(57)
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Una solución de gran simplicidad mecánica fue desarro-

llada por U. Becker et al. (49) con la construcción de cámaras

multicelulares de deriva para la detección en superficies de has-
2

ta 5' 5 x 5'5 m . Se utiliza una mezcla de argón e isobutano

(78% y 22% respectivamente) y posee una velocidad de deriva de

5'1 ± O'l cm/xs para campos eléctricos mayores de 500 V/cm. La

estructura de cada celda se muestra en la figura V.9a. y es un

volumen de sección rectangular, con un hilo anódico en el centro

a un potencial positivo; para obtener el adecuado campo eléctrico

y delimitar la región de deriva se disponen en ambos laterales

perfiles de aluminio en forma de I, a un adecuado potencial nega-

tivo aislados mediante tiras de fibra de vidrio y pegados con re-

sina epoxy. Estos perfiles I aportan además una considerable ri-

gidez mecánica, no siendo preciso ningún otro elemento de sopor-

te. La geometría del potencial eléctrico se muestra en la figura

V.9b. La relación espacio-tiempo para distintos ángulos de inci-

dencia está esquematizada en la figura V.lOa. Para trayectorias

inclinadas el. tiempo de deriva por el camino a_ de la figura

V.lOb. es inferior al correspondiente al b_ que daría la medida

correcta.

Un detector similar a los anteriores pero con mejor geo-

metría de campo, es el desarrollado por G. Eggert et al. (50) ,

representado en la figura V.ll. Se modifican los cátodos y su

geometría está definida mediante perfiles de PVC acoplados a una

estructura de aluminio como soporte. La resolución esta entre

250 ¿t-m y 500 rtm para trayectorias entre los 0° y 40' de inclina-

ción respecto de la normal.

Se puede mencionar también el detector de muones para

PLUTO, (F. Schimdt (41)); al ser empleado con bajos promedios de

cuentas, se utilizan caminos de deriva de 8 cm. Su estructura se

muestra en la figura V.12. y consiste en dos planos de celdas de

deriva rectangulares dispuestas en dos planos alternadamente que

permiten resolver la ambigüedad izquierda-derecha. Se obtiene una
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Figura V.9 a) Geometría de la celda de deriva y de la estructura

global del detector.

b) Representación de las equipotenciales dentro del
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Perfil de aluminio

Figura V.12 Configuración del detector de muones del detector

PLUTO (F. Schimidt (41)).

10 20 30 40 50 60 70

Distancia al hilo anááico.

Figura V.11 Configuración geométrica del campo eléctrico en una

celda de deriva de detector de muones para el pp -

"collider" del CERN (G. Eggert (50) ).
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buena linealidad del campo eléctrico mediante tiras de aluminio

conectadas a distintos potenciales. Es útil para partículas con

incidencias entre 0o y 55° respecto de la normal, con una efi-

ciencia del 10 0% y una resolución de 600 Am.

El estudio de los procesos de histéresis en la ganancia

en función de los potenciales del hilo anódico/en celdas de deri-

va con electrodos conformadores dispuestos sobre los planos ais-

lantes, como en el ejemplo anterior, ha necesitado para su expli-

cación el estudio del movimiento y acumulación de cargas estáti-

cas ( principalmente iones positivos producidos en el proceso de

detección ) en las paredes aislantes del recinto de deriva. Basa-

das en estos efectos han sido desarrolladas cámaras de deriva de

largos caminos sin electrodos intermedios y con buena linealidad

de campo eléctrico. Consisten esencialmente en un recinto de pa-

redes aislantes con dos cátodos a ambos lados de la región de de-

riva y un hilo sensible en el centro (figura V.13) . Al conectar

los cátodos a potencial cero y el hilo a un elevado potencial po-

sitivo ( 10 a 16 kV ), los procesos de detección y multiplicación

gaseosa que se inician en ese momento en la cámara producen iones

positivos que derivan a la superficie aislante próxima al hilo

anódico ( figura V.13 ), aqui se acumulan y reparten cuasi está-

ticamente modificando asi la geometría del campo eléctrico. Al

irse saturando la superficie aislante, va desplazándose la depo-

sición a puntos mas alejados del hilo anódico. Este proceso con-

tinua hasta que no existan líneas de campo eléctrico dirigidas al

aislante, alcanzando estas los cátodos situados en los extremos

de la región de deriva y de esta forma se obtiene una geometría

de campo eléctrico uniforme.

Es destacable que a su fácil y simple construcción hay

que añadir que los procesos descritos son autoregulados y autoes-

tabilizados, por lo que permiten la contrucción de cámaras de de-

riva con caminos curvos o geometrías cilindricas como se detalla-

rá mas adelante.
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Figura V.13 Campo eléctrico en una cámara de deriva sin electro-

dos

a) Campo inicial al conectar la alta tensión.

b) Campo después de la deposición de la carga.

c) Campo en una cámara plana.

(G. Zech et al. (55)).
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Un ejemplo de cámara sin electrodos es la construida por

J. Allison et al. (51); esta cámara es plana y posee unos caminos

de deriva de hasta 45 cm. Funciona con una mezcla de argón en un

90% y metano en un 10% y un potencial en el hilo anódico de 10

kV. Son necesarias un minimo de 24 h con la alta tensión conecta-

da para la estabilización de su funcionamiento. La eficiencia pa-

ra los caminos mas largos de deriva es del orden del 85 % . La

velocidad de deriva es 4.01 ± 0.04 cm/*Cs . Las resoluciones obte-

nidas son de 3.5 a 3.7 mm de FWMH y 1.5 a 1.6 mm de rms.

Estos autores comprueban similares comportamientos para

distintos materiales aislantes como la fibra de vidrio, PVC,

Epoxy, etc...

Como ejemplo de cámaras de geometrías no planas se puede

mencionar el prototipo cilindrico de A. Franz et al. (52) con el

hilo anódico en su eje, dos placas circulares de Epoxy de 53 cm

de diámetro y 8 mm de espesor y una tira curvada de fibra de vi-

drio y recubierta de cobre como cierre del cilindro y como cáto-

do, como se muestra en la figura V.14. El hilo anódico trabaja a

un potencial de 11 kV y se obtienen señales de unos 10 0 mV y re-

cuentos de 100 c/s con radiación cósmica. La eficiencia para to-

dos los caminos de deriva es del 94.5 ± 0.5 % en media. Una velo-

cidad de deriva de 4.7 ± 0.4 cm/As con una mezcla de argón (90 %)

y metano (10 %) y una resolución espacial de lmm.

Es posible la construcción de detectores con caminos de

deriva por el interior de tubos curvos, como lo muestran las

experiencias de Ch. Becker et al. (53). Estos autores, también

han realizado experiencias con cámaras planas en las cuales la

eficiencia es del 99 % , con caminos de deriva de hasta 25 cm,

regulándose la multiplicación gaseosa mediante dos cátodos para-

lelos al hilo anódico, que esta a un potencial de 10 kV.
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Para caminos curvos utiliza este autor tubos de polypro-

pileno de 32 y 120 cm de longitud con un diámetro interior de 12

o 15 mm y con un radio de curvatura de 80 cm. Como muestra la fi-

gura V.15, se dispone una caja de Epoxy con el hilo anódico en su

interior en un extremo del tubo y en el otro se coloca un cierre

metálico con la entrada de gas que sirve de cátodo a potencial

cero.

Son precisas tensiones de 16 kV en el hilo anódico y el

tiempo de puesta a punto y estabilización se alcanza a la veloci-

dad de 3 cm/min a lo largo del tubo.

Las eficiencias obtenidas oscilan entre un 80 % y un 99

% y son uniformes a lo largo de por lo menos 110 cm de camino de

deriva. La resolución obtenida es de 3 mm.

Existen efectos peculiares en este tipo de cámaras como

son:

- Normalmente la amplificación es inferior a la esperada en el

caso ideal y disminuyen con el tiempo de funcionamiento.

- En otros casos la amplificación es mayor que la esperada.

- Al aumentar el ritmo de detección disminuye la amplificación.

Los trabajos y cálculos debidos a Ch. Becker et al. (54)

tratan de explicar estos efectos basándose en considerar el efec-

to carga espacio alrededor del hilo anódico, las corrientes de

fuga a través del aislante y la difusión de los iones positivos.

En la figura V.16 se esquematizan estos efectos.

Esencialmente las corrientes de fuga deforman el campo

eléctrico disminuyendo su valor a lo largo del camino de deriva

por la fuga de los iones positivos depositados en las placas de

aislante ( figura V.16a ) . Los efectos de espacio carga producen
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Figura V.14 Esquema de la cámara circular sin electrodos desa-

rrollada por A. FRANZ et al (53)
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Figura V.15 Tubo de deriva con sus elementos, a)Hilo anódico,

b)Estructura de epoxy, c)Lámina de aluminio, d)Sali-

da de gas, e)Electrodo, f)Lámina o potencial 0, -

g)Tubo plástico (120 cm), h)Cátodo y entrada de gas
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la disminución del valor del campo de deriva por acumulación de

iones en torno al hilo anódico ( figura V.16b ). La difusión

aumenta la acumulación de iones positivos en los aislantes produ-

ciendo un incremento en la intensidad del campo eléctrico para

largos caminos de deriva ( figura V.16c ).

De esta manera la alta ganancia a bajos recuentos se -

puede explicar por la fuga de cargas estáticas de los aislantes y

la baja ganancia, por los efectos de carga espacio y la difusión

de los iones positivos.

G. Zech et al. (55) han obtenido regiones de multiplica-

ción ajustables e independientes del campo de deriva mediante dos

electrodos situados paralelamente al hilo anódico y en las pare-

des de la celda, consiguiéndose de esta forma alcanzar altos re-

cuentos. También han podido extraer información de la coordenada

a lo largo de la dirección del hilo anódico disponiendo bandas

metálicas en el exterior de los planos aislantes perpendiculares

al hilo anódico y midiendo las señales positivas inducidas en es-

tas .

Estos autores han desarrollado cámaras de deriva de bajo

coste construidas con planchas de Mylar de 0.3 mm de espesor y

perfiles de aluminio que dan solidez mecánica y determinan las

regiones de deriva,. Se observa una disminución de la eficiencia

al aumentar el numero de recuentos, asi como variaciones en la

velocidad de deriva tanto a lo largo del detector como del perio-

do de funcionamiento, si bien estas variaciones en los parámetros

de funcionamiento tienen constantes de tiempo grandes ( dias ).

Las experiencias a lo largo de un año y medio no revelan perdidas

de eficiencia o deterioros en el funcionamiento de este tipo de

detectores.
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Figura V.16 Lineas de fuerza del campo eléctrico en una cámara

de deriva sin electrodos intermedios

a) Caso ideal

b) Con corrientes de fuga de la carga estática

c) Con el efecto espacio-carga

d) Con difusión de los iones positivos
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CAPITULO VI

Cámaras de múltiples celdas de deriva

VI.1 Principios fundamentales

Análogamente al caso de las cámaras proporcionales, La

utilización de cámaras de deriva para cubrir grandes superficies

de detección, implica el desarrollo de un nuevo tipo de estructu-

ra que denominaremos "cámara de múltiples celdas de deriva" que

contiene varias regiones de deriva correspondientes a sendos áno-

dos en un mismo volumen de gas común.

Normalmente en una cámara de múltiples celdas de deriva

las distancias entre hilos son del orden de centímetros. Uno de

los primeros desarrollos ( A. H. Víalenta et al. (7) ) se muestra

en la figura VI.1, donde se representan también las trayectorias

de deriva. Se ha introducido un hilo de campo con un adecuado po-

tencial negativo para eliminar la no linealidad en la velocidad

de deriva debida al bajo valor del campo eléctrico entre ánodos,

asi como para delimitar las regiones de deriva correspondientes a

cada hilo anódico.

Al aumentar el tamaño de la región de deriva, para man-

tener la linealidad de la velocidad de deriva, se desarrollan -

otros diseños, como el representado en la figura VI.2, en el que

se han introducido planos paralelos de hilos catódicos a distin-

tos potenciales para conformar una región de deriva uniforme. En-

tre los trabajos de este tipo se pueden destacar los de G. Char-

pak et al. (56), A. G. Breskin et al. (57) y G. Schultz (58). Es-

te tipo de estructura es muy versátil adaptándose la velocidad de

deriva variando la composición del gas y/o los potenciales de los



-62-

Hilos catódicos

CÁTODOS

Hilos anadíeos

50 /ta Ur.eaa S^uipotencialea

b)

Cátodo ¿ 200/<m

Figura VI. 1 Esquema de cámaras múltiples de deriva de hilos de

potencial y anódicos alternados entre dos cátodos

planos.
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- MV I

Hilo
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. yu i

Figura VI. 2 Cámaras múltiples de deriva con electrodos filifor-

mes de potencial ajustable.
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cátodos o ánodos. Otro desarrollo, representado en la figura -

VI.3, es una simplificación del anterior en el que se han reduci-

do el número de hilos catódicos ( U. Marel (59)). Asimismo, en la

figura VI.4 se representa un modelo en el que se sustituyen los

hilos entre cada anódo por delgadas láminas metálicas ( M. Atag

et al. (60) ).

Si se realiza la medida de la trayectoria de una partí

cula con varias celdas de deriva de una cámara múltiple es posi-

ble la identificación de la partícula por muestreo de la pérdida

especifica de energía, asi como la mejora de la resolución espa-

cial, p"ues si se toman n medidas de resolución Cf la resolución

alcanzable es O*/ n

Un ejemplo de cámara múltiple de deriva utilizado para

identificación de partículas cargadas es el detector ISIS-

' del EHS ( European Hybrid Spectrotr.eter ) en el SPS del

CERN en Ginebra. Este detector esta constituido por un volumen da

4 x 2 x 5.12 m , con un plano horizontal de hilos de 320 ánodos

alternados con hilos de campo que divide el volumen en dos.regio-

nes de 1 m de máximo camino de deriva. Funciona con una mezcla de

un 80 % de argón y 20 % de CO . Las eficiencias de identifica-

ción son del orden del 75 a 80 % para partículas de momento entre

2 a 80 GeV/c.

La mejora de la resolución por sucesivas medidas de una

trayectoria por varias celdas de deriva ha sido probada por U.

Becker et al. (48,63). Generalmente para evitar problemas de peso

y scattering múltiple se trata de reducir al máximo la materia

interpuesta al paso de las partículas disponiéndose distintas -

celdas en un mismo volumen separadas por hilos de potencial, como

se muestra en la figura VI.5. Un ejemplo es el desarrollado por

E. Belau et al. (64) que con un volumen de 20 x 20 x 20 cm ,

dispone de 60 hilos anódicos en varios planos, posicionados con

una precisión mecánica de 0.01 mm. Con caminos de deriva de 8 mm
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Figura VI. 3 Ejemplo de cámaras de múltiples celdas de deriva

con varios electrodos conformadores del campo

eléctrico.
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de
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Figura VI. 4 Ejemplo de celda de deriva con finas láminas cató-

dicas divisoras de las celdas de deriva.
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y una mezcla de propano en un 75 % con etileno en un 25 %, se ob-

tienen resoluciones en la zona central de deriva ( 80 % del to-

tal ), representadas en la figura VI.6, que varían desde 0.05 mm

a 1 atm a 0.023 mm a 4 atm.

Otro detector basado en el mismo principio pero de mayo-

res dimensiones ( 110 x 79 x 38 cm ) es el construido por P.

Duinker et al. (65) con 96 hilos anódicos posicionados con una

precisión de 0.025 mm, con caminos de deriva de hasta 45 mm. Fun-

cionando con una mezcla de 60 % de argón y 40 % de etano, obtie-

nen una velocidad de deriva de 52.4 ± 0.3 mm/Hs. La resolución

de una celda es del orden de 0.15 a 0.3 mm. '

La influencia del número de hilos en la resolución se

presenta en las gráficas de las figura VI,7 a y bj en a la reso-

lución en función del camino de deriva para distintos números de

medidas por trayectoria y en b para camir.os de 15 mm yS4.5mm en

función del número de medidas por trayectoria.

Como sistema de grandes dimensiones y alta resolución se

puede mencionar el proyecto del espectrómetro de aniones del de-

tector L3 para LEP ( Large Electron Positrón Coilider ) en el

CERN. La región de detección más exterior esta formada por tres

niveles de cámaras de deriva para la medida de la curvatura de

las trayectorias de los muones de 50 GeV con una* precisión del

1'8% en un 75% de los 4 ÍT" estereorradianes, en un campo magnético

de 0.5 T . A estas energías, en 370 cm. en dicho campo magnético,

es precisa una resolución espacial de unos 100 ¿rn.

En la figura VI.8. se muestra el esquema global del es-

pectrómetro de muones del detector L3, formado por unas SO cáma-

ras de deriva rectangulares de 5' 5 x 2 m de superficie media y

usando como gas de detección una mezcla de 62 % de argón y 38 %

de etano. La estructura interior de estas cámaras es la mostrada

en las figuras VI.9 a. y b. Las que componen la zona intermedida
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Figura VI. 5 Geometría del campo eléctrico en una cámara múlti-

ple proporcional con potencial cátodo 12 KV y en el

hilo 1.8 kV (P. Duinker et al (65)).

Figura VI. 6 Resolución espacial en función de la presión del

gas en la cámara de E. R. Belau et al (64)
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Figura VI. 7

a) Resolución espacial en función del camino de de-

riva para distintos números de medidas y su -

ajuste a la expresión 0^ = a + bx /VÑ"

b) Resolución para 84.5 mm (circuios vacios) y 15

mm (circuios opacos) de camino de deriva como

función del número de medidas por trayectoria.

(?. Duinker et al (55))
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Figura VI. 8 Esquema de los elementos del espectronmetro de -

muones de 13

a) Láser del detector L3 sección transversal

b) Estructura de un 1/16 del espectrómetro de muones

c) Tres cámaras con detalle del alineamiento.

d) Estructura de una cámara de muones.

(U. Becker (66))
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espectrómetro de muones. En la parte superior e

inferior se disponen las denominadas Cámaras Z

(U. Becker et al. (66))
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contienen filas de 24 hilos anódicos intercalados entre 29 hilos

de campo y cada fila separada de la siguiente por una rejilla ca-

tódica, que define 24 celdas de deriva paralelas al eje axial del

detector, lo que en conjunto permite una resolución de 54 MJR se-

gún U. Becker et al. (66) .

Las cámaras exterior e interior de cada octante presen-

tan una estructura similar, aunque con 16 hilos anódicos y una

resolución global de 66 ¿un.

VI.2. Ambigüedad izquierda-derecha

En las cámaras de deriva expuestas anteriormente se -

puede conocer con relativa precisión las distancia del hilo anó-

dico a la que se produjo la ionización midiendo el tiempo de de-

riva, pero la simetría del campo eléctrico no nos permite conocer

a que lado del hilo se produjo y a esta incertidumbre se la deno-

mina ambigüedad "izquierda-derecha".

La forma mas simple de resolver esta ambigüedad es la

expuesta por J. Heinze y A. H. Walenta (67) que consiste en dis-

poner dobles planos de detección desplazando los hilos anódicos

de una cámara respecto de la otra una magnitud conocida. Este

sistema presenta inconvenientes en el estudio de las trayectorias

que incidan con grandes inclinaciones respecto a la normal al

plano de detección y en este sentido sería necesario utilizar

tres planos de cámaras de deriva como propone G. Charpak (56).

Otra solución expuesta y estudiada por A. H. Walenta et

al. (7) y D. C. Cheng et al. (68), que puede verse en la figura

VI. 10, es la de sustituir cada hilo anódico por dos separados 1

mm, de forma que permitan localizar el lado por el que se produjo

la traza, conociendo que hilo recibe la señal; producirán coinci-

dencia las que se detecten entre ambos. Una mejora en la electró-

nica de análisis de este sistema fue introducida por G. Charpak y
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F. Sauli (69) y se muestra en la figura VI.11.

Más elegante es la solución aportada por A. H. Walenta

(70), análoga la desarrollada por Peyaud et al. (71), con distin-

tas geometrías de hilos de campo . Se utilizan los propios hilos

catódicos para la obtención de señales que determinen por que la-

do del hilo anódico se produjo la ionización. Los esquemas de es-

tos sistemas se muestran en la figura VI.12.

También, basándose en la anisotropía local de las ava-

lanchas, es posible determinar el lado por el que paso la partí-

cula -ya que, midiendo las señales positivas inducidas en los hi-

los catódicos contiguos al ánodo, la amplitud de la señal en el

hilo catódico correspondiente al "buen" lado es el doble que el

del otro lado debido a los efectos de apantallamiento, como mues-

tran T. J. Harris y E. Mathieson (27) y G. Charpak y F. Sauli

(72) .

VI•^.Sistemas de deriva en tres dimensiones

Para los modernos detectores centrales de los experimen-

tos en los grandes anillos de colisión, se han diseñado detecto-

res de vértices de interacción situados en el interior de espec-

trómetros magnéticos de geometría axial, tanto solenoidales como

polares. Estos sistemas de detección son tridimensionales y de

alta resolución, con baja densidad para permitir a otros elemen-

tos del espectrómetro la detección de las partículas producidas.

Se utilizan para este tipo de detectores desde apila-

miento de tubos proporcionales o de deriva, como en MARK J

• ' (74)

o cámaras cilindricas multihilos proporcionales y múlti-

ples de deriva y hasta cámaras de "proyección de tiempo" y de

"expansión de tiempo", como se detallará mas adelante. En la fi-

gura VI.13 se esquematizan estos tipos de detectores.
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Fignra VI.10 Geometría del campo eléctrico para una cámara de

ánodo doble ( G. Charpak y F. Sauli (69) ).

CüJi

Radiación Ionizante

Figura VI.11 Esquema electrónico que permite resolver la ambi-

güedad izquierda-derecha en una cámara de la geome-

t r í a de la figura VI. 10.

(Charpak y Sauli (69))
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Figura VI.12 a) y b)Esquema del sistema de resolución de la

ambigüedad izquierda-derecha con extracción de las

señales de los grupos de hilos catódicos y electro-

dos .
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En las cámaras de deriva cilindricas las celdas de deri-

va se distribuyen en capas cilindricas y cada hilo sensible esta

rodeado por tripletes de hilos de potencial, han de poseer:

- El mínimo número de canales posible

- Resoluciones en la medida de la posición del orden de 0.15

mm o mejores.

- Buen poder separador entre trazas próximas

- Baja producción de múltiple scatering de Coulomb

- Fácil extracción de señales desde el interior de los espec-

trómetros de dificil acceso

Una de las primeras fue la utilizada en el detector MARK

II en el acelerador SPEAR . Un desarrollo reciente es ARGUS
(76)

en el acelerador DORIS II con una longitud de 2 m y unos

diámetros de 30 a 172 cm j posee 5940 hilos sensibles corres-

pondientes a otras tantas celdas de deriva. La eficiencia es de'

un 95 % y las resoluciones espaciales de 0.15 mm, dando resolu-

ciones relativas en momento de 1 % ( GeV/c) y resoluciones en

energía del 5 % con la medida de la ionización específica.

Otro detector de vértice de múltiples celdas de deriva

es el utilizado en experimentos de desintegración del muon (/í¿,~*

~\rjí~*' eTiY ,A-*'eee ) en el Clinton P. Anderson Mesón Phy-
/ / (77)

sics Facility ( LAMPF ) . Consiste en 728 celdas de deriva

en 8 cilindros concéntricos de radio máximo 220 mm y mínimo de

105 mm. La eficiencia de detección es del 99 % y resolución espa-

cial de 0.28 a 0.35 mm.

(78)
La cámara de vértice para el detector VENUS en el

acelerador Tristan ( e e ) en Japón, tiene 3 m de longi-

tud, con radios de 25 cm a 126 cm. Se obtienen resoluciones de

0.15 mm usando mezclas de argón en un 50 % y etano en un 50 %.

Los detectores de mas baja densidad de hilos sensibles
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son los desarrollos de cámaras de imágenes de deriva. Como ejem-
(7 9)pío puede mencionarse la cámara JET del espetrometro JADE

del detector PETRA. E l volumen cilindrico de la cámara esta divi-

dido en sectores azimutales por planos de cátodos, en el plano

medio de cada sector se alternan hilos sensibles e hilos de po-

tencial, paralelos al eje del detector y al campo magnético. Cada

hilo permite la detección de un punto espacial ( r, (b , z ) . r por

la posición del hilo que aporta señal, <£ por la medida del tiempo

de deriva y la coordenada z por división de carga a lo largo del

hilo sensible.

En este detector se toman unas 48 medidas por trayecto-

ria y, funcionando a una presión de 4 atm, se pueden identificar

partículas por la medida de la perdida especifica de energía, ob-

teniéndose resoluciones relativas del 1 al 5 % GeV

En la geometría cilindrica de estos detectores la medida

de la . coordenada z a lo largo del eje puede ser resuelta de las

siguientes formas:

- Por división de carga , midiendo la amplitud rela-

tiva de una señal a ambos extremos de un hilo sensor, las

resoluciones están limitadas por la relación señal-ruido y

es típicamente O" -~ 0.01 x (longitud del h i l o ) , alcanzándose

resoluciones de 15 a 20 mm.

- Usando una pequeña inclinación del hilo detector respecto al

eje del cilindro ( 3*-10* ) (80)' (81) ' (75) ; estas cámaras

son denominadas "stereo". S e obtienen resoluciones de 3 a 5*

mm.

- utilizando las cargas inducidas en un cátodo segmenta-

do ' . L a resolución asi obtenida es de 0.3 a 0.4 mm.

- Disponiendo los hilos, sensible alrededor del cilindro for-

mando polígonos , obteniéndose resoluciones de.0.18 mm.

E l sistema mas simplificado de cámara de vértice es la
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cámara ce proyección de tiempo (Time Proyection Chamber

TPC) ' . U n ejemplo puede ser el desarrollado por

D. R. Nygren et al. (87) en Berkeley. En esta cámara el campo

eléctrico esta en la dirección del campo magnético ( "f x T? = 0 ).

Como muestra la figura VI.14 el campo eléctrico hace que los

electrones deriven hacia los extremos de la cámara. Allí las pa-

redes tienen una estructura de cámara proporcional múltiple con

cátodos segmentados que permite la medida de las coordenadas del

plano perpendicular a la dirección de deriva. La disposición del

campo magnético reduce la difusión transversal permitiendo tener

una buena medida de la deflexión de las trayectorias. Se pueden

obtener resoluciones espaciales de 0.1 nvm en caminos de deriva de

hasta un metro.

(88)

En la cámara TPC instalada en TRIUMF , para la de-

tección de posibles violaciones de la conservación del número

leptónico en la desintegración del muon con un núcleo Z (X Z

—> e Z , la resolución obtenida es de 0.2 mm.

Así mismo, la cámara de vértices de L3 en el futuro

acelerador LEP en el CERN consistirá en una cámara de "expansión

de tiempo", para determinar las coordenadas de todos "los raci-

mos" o "clusters" de iones a lo largo de la traza de ionización.

En estas cámaras el proceso de detección se puede

explicar según la figura VI.15 y funciona con tres planos de

electrodos, de forma que la zona de deriva es separada de la zo-

na de amplificación gaseosa por una fina malla a un potencial

adecuado que ajusta el campo eléctrico para obtener una baja ve-

locidad de deriva y una fuerte amplificación; la comparación de

señal entre los hilos próximos al hilo anódico permite determi-

nar el ángulo de la trayectoria.

Se espera la obtención de resoluciones de 30 AHÍ y sepa-

ración de dobles trazas hasta 0'5 mm.
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Detectores tridimensionales
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Figura VI.13 Evolución de los detectores cilindricos de vértice

a) Cámaras proporcionales o de chispa cilindrica.

b) Cámaras de deriva

c) Cámaras de imágenes de deriva

d) Cámaras de Tiempo de proyección (TPC)

Cámara de proyección de tiempo E

Endcop Wirts-.

N«gative High
Volloge Elecl'ode

-185 d£/diW¡re> per Sector
15 Spaciol Wires per Sector

Pair of S p a t i Q l Wi te»

Figura VI.14 Cámara de Tiempo de Proyección de experimento PEP-4

a) Vista en conjunto

b) Vista del plano de lectura formado por una cáma-

ra múltiple proporcional equipada con cátodos

segmentados.
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Figura VI.15 Cámara de expansión de tiempo
Principio de medida de posición de ionización de al-
ta precisión.
Con la medida de la diferencia de la señal entre los
hilos de potencial y de la señal del hilo sensible
se obtienen las coordenadas de la traza de ioniza-
ción, el ángulo y la ionización depositada.
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La geometría de esta cámara está reflejada en la fig.

VI.11 y cubre el 80% de los 41Vestereoradianes

VI.4 Funcionamiento de cámaras de deriva en campos magnéticos

Ya se expuso someramente en el apartado V.3. la modifi-

cación en el módulo de la velocidad de deriva producida por un

campo magnético transversal.En este apartado se expondrán ademas

los efectos en la geometría de las trayectorias de deriva.

Si el campo magnético tiene su dirección paralela a las

trayectorias de deriva, es decir, perpendicularmente a los hilos

anódicos el efecto es nulo, pero en el caso en el que el campo

tenga componente normal a las trayectorias de deriva se produce

una fuerza que modifica la dirección de la velocidad de deriva,
-*• -~s>

en el sentido de E x B. De esta forma se podría interpretar que

los pequeños segmentos de trayectoria entre colisiones se trans-

forman en sectores circulares. El efecto neto para bajos campos

magnéticos es la reducción de la velocidad de deriva en la direc-

ción del campo eléctrico. B. Sadoulet et al. (90) han calculado

las trayectorias de deriva en el caso de la geometría de hilos

catódicos y anódicos alternados como se muestra en la figura

VI.16. Cuando aparecen estas distorsiones, los trabajos de G.

Charpak et al. (56) y A. Breskin et al. (57), muestran que es po-

sible compensar el efecto del campo magnético inclinando las lí-

neas del campo eléctrico con una adecuada distribución de po-

tenciales, como muestra la figura VI.17, pudiendo obtenerse en

estas condiciones, relaciones prácticamente lineales de la velo-

cidad de deriva. Si en las ecuaciones del movimiento de los

electrones se incluye la fuerza debida al campo magnético, se

puede expresar»

V - i £_! SLl / ¿ i ! ! X 2 e E e B , 1e ( v ) dle
d m 3 m m \ 2 ' + 3 m m \ vdv /

v

( 1 camino libre medio entre colisiones elásticas )
e



-80-

Cátodos K l l 0

Hilo Catódico

b)

Figura VI.16 Trayectorias de deriva en una cámara de deriva con
la de la figura VT.l para distintos valores del cam-
po magnético paralelo a los hilos anódicos.

•!ilo Catódico

Figura VI.17 Geometría del campo eléctrico con una inclinación de
aproximadamente 50° con el cual se obtienen relacio-
nes de deriva lineales con un campo magnético de 18
kG paralelo a los hilos anódicos.



-81-

Estos términos son de segundo orden respecto de la veloci-

dad de deriva v . La dirección es la perpendicular al campo

eléctrico (y a la velocidad de deriva) y al campo magnético. Pa-

ra sistemas de corto recorrido libre medio el efecto es menos

manifiesto ya que el mayor número de colisiones promedia el

efecto neto. En campos eléctricos de baja intensidad aumenta la

importancia relativa de la componente de la velocidad de deriva

debida al campo magnético.

Se puede estimar de forma simple la velocidad neta en la

dirección del campo eléctrico, considerando la velocidad de de-

riva, v., y la aproximación de la velocidad de deriva debida

al término magnético, v , como componentes de la velocidad de
dm

deriva to ta l , v, »
dt

drn

m v

en primera aproximación,

En condiciones típicas, v = 5 cmAtts, con un campo

o E = 10 V/m y, con un camp

segundo factor tiene un valor de 2/3.

eléctrico E = 10 V/m y, con un campo magnético de B = 1 T, el

En la figura V.8 se muestra una comparación entre los

resultados experimentales y los cálculos correspondientes a la

aproximación aquí expuesta.

En un análisis más profundo se ha de plantear este pro-
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blema resolviendo las ecuaciones de la función de distribución

de la nube de electrones en el espacio de fases, incluyendo los

términos correspondientes al campo magnético.

^ ' ^ Deriva de cargas en campos eléctricos en líquidos y sólidos

En física de partículas el uso de argón y xenón

líquidos en cámaras de ionización y deriva esta relativamente

difundido, puesto que presentan buena ganancia para partículas

minimamente ionizantes y su propia temperatura mantiene la

contaminación de 0 menor de 1 ppm. Por contra tienen los

evidentes problemas de la criogenia. Mas recientemente se han

encontrado líquidos que a temperatura ambiente tienen una buena

movilidad de electrones y que presentan un alto interés para ser

utilizados en los grandes detectores de altas energías,

fundamentalmente en calorímetros .

En la figura VI. 18 a se muestra un resumen de la

movilidad de electrones en varios líquidos y en la VI.18 b la

velocidad de deriva en TMS ( Tetrametilsilano ) según son

recogidos por J. Engler y H. Keim (91).

También ha sido estudiado . el comportamiento de la

velocidad de deriva en sólidos ( figura VI.18 c ) que presenta

una zona de crecimiento lineal , una zona intermedia y una

última de saturación que son explicadas satisfactoriamente por

D. Miller et al. (92).

VI•6. Extracción de señales y sistema electrónico

En las cámaras de múltiples celdas de deriva, general-

mente se instala sobre el mismo detector, por cada hilo anódico,

un sistema inicial preamplificacion y de discriminación ,que -

viene determinado por el hecho de que la medida de los tiempos

de deriva para la obtención de altas resoluciones ha de hacerse

con gran precisión, lo que exige una adecuada calidad de los -
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sistemas electrónicos normalmente más rápidos que los de las cá-

maras de múltiples celdas proporcionales. Tras la amplificación

y discriminación se conducen las señales al sistema de medida,

análisis y almacenamiento de los datos.

Sólo cuando los tiempos de deriva son largos y no es

necesaria una gran resolución, se puede utilizar un sistema sim-

ple de comienzo-parada (start-stop) de un reloj. Si la frecuen-

cia es de 10 0 MHz y el mayor tiempo de deriva de lÁs tendremos

solamente una resolución del 1% del espacio de deriva.

Cuando se requieren mejores resoluciones se ha de recu-

rrir a sistemas electrónicos más sofisticados que incluyen la

utilización de convertidores del tiempo en información digital,

TDC (Time to Digital Converter). Estos sistemas se basan en la

generación de una señal analógica cuya amplitud es proporcional

al tiempo transcurrido desde que un detector rápido, por ejemplo

un plástico de centelleo, nos produce el "disparo" inicial y el

momento de producirse la avalancha en el ánodo • de la cámara de

deriva. Una vez producida la señal analógica se puede analizar

su amplitud con gran resolución. El método más usual es el idea-

do por Wilkinson y que consiste en cargar un condensador al pico

de la señal y descargarlo a corriente constante, produciendo así

una rampa lineal cuya duración es proporcional al pico de la

señal y por tanto al tiempo inicial que queríamos analizar. Se

puede así aumentar la resolución tanto como la estabilidad del

generador de corriente lo permita, a expensas únicamente del

tiempo muerto. Pueden alcanzarse valores del orden de pico se-

gundos, si bien en el caso dé cámaras de deriva nunca se requie-

re una resolución mejor de 0.5 ns.

Recientemente las técnicas de construcción de circuitos

integrados de alta velocidad, ECL (Emitter-Coupled-Logic)

CMOS-SOS (Silicon-On-Sapphire) han permitido desarrollar un con-
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vertidor de tiempo a información digital denominado "Pipeline

TDC" cuyo diagrama se representa en la figura VI 19. Las señales

después de amplificadas y comparadas con un discriminador, tie-

nen un tiempo de elevación del orden de 1 ns, y cargan dos re-

gistros de desplazamiento cuyo reloj es común pero desplazado un

semiperiodo y cuyas salidas atacan un " BUS o ". Con este método

se consigue una resolución de unos 2 ns, utilizando relojes de

250 MHz, lo que es suficiente para la medida de tiempos de deri-

va en la mayoria de los casos. La gran ventaja de este método es

que, a partir de la señal de comienzo del reloj, se registran

todas las señales de parada que llegan durante el tiempo que - _

tardan en llenarse los registros (típicamente 256 impulsos de

reloj, -equivalente a l//ts). De esta forma se consiguen detectar

varias partículas que atraviesen la cámara a la vez, sin mas -

tiempo muerto que el de la propia señal generada en el hilo -

anódico.

Otro ejemplo es el sofisticado sistema desarrollado por
(97)

el grupo de UA1 , que . recoge por cada canal de una cámara

de deriva simultáneamente el tiempo de deriva, la perdida de -

energía y la división de carga de hasta 16 impactos por hilo, lo

que permite la representación tridimensional de sucesos con alta

multiplicidad. Cada módulo, que recoge la información de 24 hi-

los, ocupa 5 estaciones CAMAC y tranfiere la información, bajo

comandos CAMAC normales, a un controlador que direcciona y lee

hasta 96 hilos

Por último, ha de citarse un método que, basado en la

tecnología de integración de circuitos en gran escala , ha per-

mitido mejorar la resolución alcanzable en cámaras de deriva y
( 98)

en concreto en las de expansión de tiempo . Consiste en la

utilización de los denominados "Flash-ADC" que permiten tomar

1024 muestras de la señal cada 10 ns con 6 bits de resolución

analógica. De esta forma se puede calcular el centro de gravedad

de la carga recogida y obtenerse asi resoluciones de 40 MM por

hilo, a 1 atm de presión, para caminos de deriva superiores a 1

cm y presentando ademas una resolución para trazas dobles mejor

de 300 um.
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Figura VI.19 Diagrama del "pipeline TDC"
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